
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

ACUERDO DE CONCEJO Na 024- 2015-M

VISTO:
Puerto Callao, 06 de Mayo del 2015
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El Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, en Sesión Ordinaria Nc

, 009-2015 del 06 de Mayo del 2015; y,

CONSIDERANDO:
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•fv/v; Qu®/ de acuerdo a lo establecido por el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú
concordado con el Artículo II del Título preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, establece que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y 

'^'»administrativa en los asuntos de su competencia; esta autonomía radica en la facultad de 
íjejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento 
jurídico;

Que, mediante Informe N° 010-2015-MDY-CM-LPV de fecha 30 de Abril del 2015, el 
señor Regidor Leonardo Pinedo Velasco hace de conocimiento al Pleno de Regidores que fue 
intervenido quirúrgicamente el día lunes 20 de Abril del presente año a causa de una Colelitiasis 
fón ica y que debido al Certificado de incapacidad física emitido por el médico cirujano de 
^Salud el cual señala el tiempo de incapacidad física desde 19 de Abril al 08 de Mayo del 2015, 

podrá asistir a la Sesión Ordinaria de Concejo programada para el día miércoles 06 de Mayo 
a l c a l d í a presente año. Adjunta para ello el acto y certificado médico;

Que, los Acuerdos de Concejo son Normas Municipales que regulan los actos de
gobierno, expedidos por el Concejo Municipal en base a la potestad exclusiva que tienen las 
Municipalidades de emitir normas en el marco de sus competencias, en observancia a lo 
prescrito en el Artículo 39 de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades. Asimismo se 
estipula en el Artículo 41° de la glosada norma legal que: "Los acuerdos son decisiones, que 
toma el concejo, referidas a asuntos específicos de interés público, vecinal o 
institucional, que expresan la voluntad del órgano de gobierno para practicar un 
determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional";

Que, estando a sus atribuciones conferidas en el Artículo 9°de la Ley N° 27972 - Ley 
Orgánica de Municipalidades y de conformidad con el Artículo 39° concordante con el Artículo
41° de la misma norma y con el voto de los señores Regidores de la Municipalidad Distrital de
Yarinacocha, por UNANIMIDAD;

SE ACORDÓ:

ARTÍCULO  PR IM ERO .- APRO BAR la justificación de la inasistencia a Sesión Ordinaria 
de fecha 06 de Mayo del 2015, solicitada por el señor Regidor Leonardo Pinedo Velasco, por los 
motivos antes señalados.

ARTÍCULO  SEGUNDO.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaría General y Archivo, la 
notificación y distribución del presente Acuerdo.

Regístrese, Comuniqúese, Cúmplase y Archívese.


